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Deportes

El piloto de Red Bull 
se convirtió en el primer 
mexicano en ganar una 
pole position en un gran 
premio de Fórmula 1

ESPN
Zócalo / Ciudad de México

‘Checo’ Pérez logró su primera 
pole en la Fórmula 1 al vencer a 
los Ferrari en la rápida pista ur-
bana de Jeddah, sede del Gran 
Premio de Arabia Saudita.

“Muy feliz. La vuelta fue per-
fecta y podría hacer 1000 vuel-
tas y no me saldría de nuevo”, 
dijo ‘Checo’ Pérez al final de la 
sesión.

Charles Leclerc saldrá segun-
do y Carlos Sainz tercero. Max 
Verstappen  largará cuarto. 
‘Checo’ Pérez es el primer pilo-
to mexicano en lograr una po-
le en F1.

Desde la primera tanda Fe-

rrari  impuso condiciones 
con Carlos Sainz y Charles Le-
clerc, quienes se encontraban 
haciendo el 1-2, pero Max Vers-
tappen se interpuso y le arre-
bató el segundo sitio al mone-
gasco.

‘Checo’ Pérez inició de bue-
na forma en la Q1, donde logró 

avanzar en la sexta posición y 
no tener problemas en los últi-
mos minutos, por lo que a fal-
ta de cinco minutos se mantu-
vo en pits y seguro a solo .850 
del líder Carlos Sainz.

El canadiense Nicholas Lati-
fi trompeó en pista con 12 mi-
nutos de tiempo restante y con 
unos Mercedes que sufrieron 
durante los primeros minutos.

‘Checo’ Pérez  logró su pri-
mera pole en la  Fórmula 1  al 
vencer a los Ferrari en la rápi-
da pista urbana de Jeddah, se-
de del Gran Premio de Arabia 
Saudita.

“Muy feliz. La vuelta fue per-
fecta y podría hacer 1000 vuel-
tas y no me saldría de nuevo”, 
dijo ‘Checo’ Pérez al final de la 
sesión.

Charles Leclerc saldrá segun-
do y Carlos Sainz tercero. Max 
Verstappen  largará cuarto. 
‘Checo’ Pérez es el primer pilo-
to mexicano en lograr una po-
le en F1.

REDACCIÓN
Zócalo / Eagle Pass

Sandber Pimentel y Sergio Ma-
cías conectaron cuadrangula-
res por Acereros de Monclova, 
pero la selección de Texas, Ea-
gle Pass, se impuso 9-2 con un 
gran pitcheo de Jayson Manzue-
ta y el bateo de Luany Sánchez, 
en el segundo juego de pretem-
porada para la Furia Azul, cele-
brado en el Moncada Baseball 
Field de Eagle Pass.

Sánchez bateó sencillo, do-
ble y vuelacercas con tres pro-
ducciones mientras el abridor 
Jayson Manzueta trabajó 6.1 en-
tradas en seis imparables, dos 
carreras y nueve chocolates.

La Furia Azul anotó en la se-
gunda alta cuando Pimentel 
detonó la pelota por todo jar-
dín derecho, largo jonrón que 
acercó a los visitantes 3-1. En la 
quinta alta, Macías –en el últi-
mo inning que su papá trabajó 
en su trayectoria como umpi-

re- le entregó un regalo espe-
cial con bambinazo en el ca-
llejón entre izquierdo y central 
para la segunda carrera de la 
Furia.

En el pitcheo, Jonathan 
López volvió a lucir; entró al re-
levo con casa llena en la segun-
da baja e indujo rola para doble 
play que liquidó el ataque y al 
final laboró 1.1 rollos sin hit con 
dos jugadas dobles.

REFORMA
Zócalo / Ciudad de México

La Selección Mexicana está 
muy cerca de Qatar y lejísimos 
de un 11 constante.

La inestabilidad del Trico-
lor se refleja desde la alinea-
ción, ya que el técnico Gerardo 
Martino no ha podido repetir 
cuadro en los 12 partidos del 
Octagonal.

A pesar de ello, una victo-
ria hoy en Honduras garanti-
za, por lo menos, el Repechaje.

A Juan Carlos Osorio se le 
crucificó por las rotaciones. 
Ahora, ya sea por Covid-19, le-
sión, calendario compacto de 
la Eliminatoria, suspensiones o 
bajas de juego, pero el “Tata” 
también ha manoseado su 11.

Martino ha hecho entre tres 
y ocho cambios de un partido 
a otro.

De hecho, de su primera 
alineación en el Octagonal a 
la que enfrentó a Estados Uni-
dos el pasado jueves hubo sie-
te modificaciones.

Inamovibles son el portero 
Guillermo Ochoa, los medios 
Edson Álvarez, Héctor Herrera 
y Carlos Rodríguez, así como el 
tridente de Raúl Jiménez, Jesús 
Corona e Hirving Lozano.

En la visita a San Pedro Su-
la, ni siquiera él “Tata” repetirá 
en el banquillo debido a que 
convalece en México tras la ci-
rugía por desprendimiento de 
retina.

La turbulenta clasificatoria 
mundialista puede apaciguar-

se hoy porque, con una com-
binación de resultados, el Tri-
color amarrará en el Estadio 
Olímpico Metropolitano su pa-
se directo a Qatar.

Octagonal Final
Jornada 13

HONDURAS / MÉXICO
Estadio Olímpico Metropolitano
17:00 hrs. | Tv: Canal 5 y Azteca 7

VS

LARGARÁ PRIMERO EN ARABIA

¡ES CHECO
HISTÓRICO!

¡Feliz de conseguir 
mi primera pole en 

el circuito más difícil del 
mundo!. ¡Vamos con todo 
mañana!”.

Sergio Pérez, 
Piloto de Fórmula 1.

1:28.200
Fue el tiempo que le valió 

a Sergio Pérez salir en el primer 
puesto en el GP de Arabia Saudita.

Deja Pumas escapar la victoria
Autogol los aleja de repesca
Ciudad de México.- Un autogol de Arturo Ortiz alargó la racha ne-
gativa de los Pumas, que pese a entrar a zona de Repesca ya su-
man seis partidos sin victoria luego del 1-1 contra Mazatlán.

Al 79’, “Palermo” desvío el esférico en su intento por cortar un 
potente centro de Marco Fabián, jugada que se originó de una sa-
lida en falso del portero Julio González, hoy titular ante la ausen-
cia del seleccionado mexicano Alfredo Talavera. 

Fue un gol doloroso, apenas siete minutos después de que el 
novato Jorge Ruvalcaba marcara su segunda anotación del tor-
neo tras un pase filtrado de Favio Álvarez. 

n Reforma

Siguen en la pelea
Lucha Spurs 
por Playoffs
Nueva Orleáns.- Dejounte Mu-
rray totalizó 15 puntos, 13 asis-
tencias y 11 rebotes el sábado, 
en un duelo en que los San 
Antonio Spurs reforzaron sus 
posibilidades de avanzar a la 
postemporada, merced a una 
victoria por 107-103 sobre los 
New Orleans.

Keldon Johnson coronó su 
actuación de 21 puntos con un 
rompimiento rápido y una cla-
vada en los últimos segundos.

San Antonio está ahora a 
uno solo partido de los pro-
pios Pelicans en la lucha por 
el último sitio para el minitor-
neo de repechaje en la Confe-
rencia Oeste.

n AP

Suma primer tropiezo en pretemporada

Tropieza La Furia en la frontera

z Monclova fue ampliamente superado por el conjunto local.

Pretemporada
Juego 2

ACEREROS VS EAGLE PASS
Moncada Baseball Field 

ENTRADAXENTRADA
Equipo 123 456 789 C H E
Monclova 010 010 000 2 6 1
Texas 310 021 02X 9 13 0
PG: Jayson Manzueta PP: Jaasiel 

2-9

z Una victoria esta tarde 
garantizaría por lo menos 
el repechaje a México.


